
 

 

 

 

Calurosa bienvenida a los nuevos integrantes de la Familia TdeA 

 

Con un discurso emotivo, cercano, familiar, el rector del Tecnológico de Antioquia, 
Lorenzo Portocarrero Sierra, recibió a los nuevos estudiantes que entraron a ser 
parte de los diferentes programas de pregrado que ofrecen las cuatro facultades 
de la Institución Universitaria en el segundo semestre del 2019. 

En su tradicional discurso de bienvenida durante la Jornada de Inducción a la vida 
Institucional “Vive el TdeA”, realizado este 6 de agosto en el Coliseo Institucional, 
el Rector resaltó el sentido humano y la formación integral de la Institución 
Universitaria. Destacó, además, el fortalecimiento académico, con 26 programas 
de pregrado y 11 de posgrado, con cerca de 40 mil egresados y unos 11 mil 
proyectos de vida como llama a los estudiantes, al igual que su crecimiento físico, 
en especial de la Ciudadela Universitaria Aburrá Sur, que se construirá en el 
municipio de Itagüí. 

“Llegan ustedes a la primera institución universitaria de Colombia en estar 
acreditada en Alta Calidad; es un plus muy grande, que no se consigue de la 
noche a la mañana. Acá formamos seres humanos. Ustedes son el futuro del país 
y tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad.  Ingresan a una casa de 
estudios superiores que es patrimonio público, con gran sentido de pertenencia y 
mística, al que queremos y que tenemos que cuidar. Le pido a Dios que bendiga a 
la Familia de TdeA de la cual ustedes ya hacen parte”, fueron algunas de las 
palabras pronunciadas y la invitación que hizo el rector Portocarrero Sierra en esta 
jornada. 

En el evento, se presentaron algunos lineamientos académicos en procura de la 
calidad y excelencia académica de los nuevos estudiantes, quienes aseguraron 
que escogieron al Tecnológico de Antioquia por ser una gran Institución, como lo 
expresó, Alejandra Uribe Agudelo, estudiante de primer semestre de Licenciatura 
en educación infantil “Escogí al TdeA para realizar mi carrera, porque tiene en su 
oferta académica el programa que he deseado estudiar y, lo mejor, por estar 
acreditado en Alta Calidad”, expresó la joven. 

En el primer día de Inducción, los estudiantes en su nuevo rol como universitarios, 
también tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los servicios y 
beneficios de Bienestar, de la Biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona y los 
laboratorios, entre otras dependencias, además de adelantar un recorrido por el 
campus universitario. 

 


